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San Juan de Pasto, 28 de Abril del 2015 

 
Señor 
ALFREDO RUANO 
CC No. 12.954.508 De Pasto 
Carrera 36 No. 19-48   
Municipio de Pasto - Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :     1847-      04 

 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en 
reiteradas oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el 
objetivo. Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por 
aviso del Auto No. 168 del 14 de Noviembre del 2014, por medio del cual se 
archiva un expediente, expedido por la Ing. ALVARO ALBORNOZ ERASO, en 
calidad de Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando 
que contra el acto administrativo que se anexa al presente documento, procede el 
recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, el que podrá interponerse 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente, ante el 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental y la Directota  General de 
Corponariño.   
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra 
publicado en la pagina web, www.corponarino.gov.co  
 
FECHA DE FIJACION: 28 de Abril de 2015 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 06 de Mayo de 2015 HORA: 18:00 Pm. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Rocio M. 
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San Juan de Pasto, 28 de Abril del 2015 

 
Señor 
RAFAEL PORTILLA  
CC No. 12.958.665 De Pasto 
Carrera 36 No. 19-48   
Municipio de Pasto - Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :     1847-      04 

 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en 
reiteradas oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el 
objetivo. Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por 
aviso del Auto No. 168 del 14 de Noviembre del 2014, por medio del cual se 
archiva un expediente, expedido por la Ing. ALVARO ALBORNOZ ERASO, en 
calidad de Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando 
que contra el acto administrativo que se anexa al presente documento, procede el 
recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, el que podrá interponerse 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente, ante el 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental y la Directota  General de 
Corponariño.   
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra 
publicado en la pagina web, www.corponarino.gov.co  
 
FECHA DE FIJACION: 28 de Abril de 2015 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 06 de Mayo de 2015 HORA: 18:00 Pm. 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica. 

Proyectó: Rocio M. 
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